
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
quince horas día veintiuno de junio de dos mil dieciséis.
 
Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día dieciséis de 
mayo del año en curso, identificada con el número MH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita
inversión social por tipo de fondo (préstamo o donación) por año de 2010 a 2015 y proyección 
2016; y (ii) Fondos de la cooperación externa para inversión social según su destino (por programa 
y área de inversión: educación, salud, vivienda, alimentación, etc.) por año de 2010 a 2015 y 
proyección 2016. 

 

CONSIDERANDO: 

 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresió
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.
 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó
Información Pública –LAIP-  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 
persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 
instituciones del Estado. 
 
 II)  El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comuni
encuentra disponible. 
 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH
electrónico los días dieciséis de mayo
General de Inversión y Crédito Publico
la Dirección General del Presupuesto
solicitada.   
  

Al respecto se recibió respuesta de parte de la Dirección General 
Público en la cual se aclara: 

 

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública

 
 

UAIP/RES.

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
de junio de dos mil dieciséis. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día dieciséis de 
del año en curso, identificada con el número MH-2016-0122, presentada por 

, mediante la cual solicita (i) Fondos de la cooperación externa para 
inversión social por tipo de fondo (préstamo o donación) por año de 2010 a 2015 y proyección 

Fondos de la cooperación externa para inversión social según su destino (por programa 
ación, salud, vivienda, alimentación, etc.) por año de 2010 a 2015 y 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

ículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0
de mayo, primero y trece de junio  del presente año

y Crédito Publico, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
la Dirección General del Presupuesto, las cuales pudiesen tener en su poder la información 

respuesta de parte de la Dirección General de Inversión de Crédito 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 
 

 

 

UAIP/RES.122.2/2016 

San Salvador, a las 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día dieciséis de 
0122, presentada por  

Fondos de la cooperación externa para 
inversión social por tipo de fondo (préstamo o donación) por año de 2010 a 2015 y proyección 

Fondos de la cooperación externa para inversión social según su destino (por programa 
ación, salud, vivienda, alimentación, etc.) por año de 2010 a 2015 y 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
n, la cual comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 

la Ley de Acceso a la 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

ículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 

que la manera en que se 

0122 por medio 
presente año, a la Dirección 

ontabilidad Gubernamental  y  
, las cuales pudiesen tener en su poder la información 

ersión de Crédito 



“Esta dependencia no dispone de tal información y se sugiere indicar al solicitante que 
presente el requerimiento a las instituciones ejecutoras de la inversión social, ya que las mismas 
son las responsables de llevar los registros de los fondos presupuestados y ejecutados para dicho 
gasto, por fuente de financiamiento y según su destino por programas y/o áreas de gestión. 

No obstante, se informa que en lo que compete a programas y/o proyectos de inversión 
pública a cargo de entidades que pertenecen al sector social, en el link que a continuación se 
indica, si resulta de interés se puede consultar información con datos desde el 2010, sobre la 
inversión pública a cargo de las diferentes instituciones del SPNF, entre las que figuran entidades 
que son parte del sector social como el MINED, MINSAL, VMVDU, FISDL, entre otras.  

 http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/InversinPblica/BasedeDatosProyectos/” 
  
Por su parte la Dirección General de Contabilidad Gubernamental respondió: 
 
“…la información requerida con correlativo #MH-2016-0152 no está disponible en esta 

Dirección”. 
 
Finalmente, la Dirección General  del Presupuesto  mediante nota  numero 1186, de fecha 

20 de junio de los  corrientes,  recibida en esta unidad el día veintiuno de junio del presente año, 
expresó lo siguiente: 

 
“Sobre el particular, atentamente me permito infórmale que esta Dirección General no 

dispone de información relacionada con dicha solicitud, en ese sentido, en esta oportunidad no es 
factible otorgarle la información requerida” 
   
 
POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución 
de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 73 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina 
I) ACLARÉSE a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Que según lo comunicado por las Direcciones 
Generales de Inversión y Crédito Público, Contabilidad Gubernamental y  del Presupuesto, no se 
dispone de información  relativa a: (i) Fondos de la cooperación externa para inversión social por 
tipo de fondo (préstamo o donación) por año de 2010 a 2015 y proyección 2016; y (ii) Fondos de la 
cooperación externa para inversión social según su destino (por programa y área de inversión: 
educación, salud, vivienda, alimentación, etc.) por año de 2010 a 2015 y proyección 2016; y II) 
NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por la peticionante como 
medio para recibir notificaciones. 

 
 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 
R.Escobar VERSIÓN PÚBLICA DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
30 DE LA LAIP POR 
CONTENER DATOS 
PERSONALES DE TERCEROS 


